iQTS244

Cortadora de baldosas de 10” Cortadora de
baldosas de 10” Cortadora de baldosas de 10”
Operator’s Manual

Please read the operator’s manual carefully and make sure you
understand the instructions before using the machine.

Manuel de l’opérateur

Veuillez lire attentivement le manuel d’utilisation et assurez-vous de
bien comprendre les instructions avant d’utiliser la machine.

Manual del operador

Lea atentamente el manual del operador y asegúrese de entender las
instrucciones antes de utilizar la máquina.
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SÍMBOLOS CLAVE Y NORMAS DE SEGURIDAD
Explicación de los niveles de advertencia

Lea detenidamente el manual
del operador y asegúrese de que
comprende las instrucciones antes
de utilizar la máquina o de realizar
cualquier mantenimiento.

Las advertencias se clasifican en tres niveles.

ADVERTENCIA
Se utiliza si existe riesgo de lesiones graves o la muerte para el
operador o daños en el entorno si no se siguen las instrucciones
del manual.

Use siempre protección auditiva

PRECAUCIÓN
Se utiliza si existe riesgo de lesiones para el operador o daños
en el entorno si no se siguen las instrucciones del manual.

AVISO

Siempre use gafas protectoras o una
máscara protectora.

Se utiliza si existe riesgo de daños a los materiales o a la
máquina si no se siguen las instrucciones del manual.

Símbolos en la máquina

Alto voltaje. Riesgo de descarga eléctrica.
Apague y desenchufe la máquina antes de
transportarla.

-CSA
CORTADORA
DE BALDOSAS DE 10”
10” TILE SAW

Q-DRIVEARBOR
ARBOR
Q-DRIVE

120V~60Hz
15A
4000RPM
120V~ 60Hz
15A
4000RPM

ADVERTENCIA

No debe desecharse junto con la basura
doméstica general, sino recogerse por
separado para su posterior utilización o
reciclado.

CU
S
248014

Mantenga las manos y los pies alejados del
disco de corte.
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OPERACIÓN DE ASPIRACIÓN
PARA RECOLECCIÓN DE POLVO
1.	Gire el filtro tres veces después de
500 pies lineales de corte o al final de
cada día. Gire el filtro antes de vaciar
la bandeja de recolección de polvo.
2. 	Vacíe la bandeja de recolección de
polvo después de 500 pies lineales
de corte o al final de cada día antes
del transporte.
3. 	Vacíe el polvo en una bolsa o
recipiente sellado y deséchelo
apropiadamente.

De esta abertura se emite
radiación láser.

¡ADVERTENCIA! La máquina puede ser una
herramienta peligrosa si se utiliza de forma
incorrecta o descuidada, lo cual puede causar
lesiones graves o mortales al operador o a
otras personas.

Otros símbolos/etiquetas en la máquina
se refieren a requisitos de certificación
especiales para ciertos países.

INSTRUCCIONES DE TRANSPORTE
1.	Apague la máquina.
Desenchufe y asegure el cable de
alimentación.
2.	Bloquee el cabezal de corte en la
posición hacia abajo.

Advertencias de seguridad adicionales
No exponga la máquina a la lluvia.

Nunca corte sin usar el protector
del disco de corte.
Español

Español

SÍMBOLOS CLAVE Y NORMAS DE SEGURIDAD

Riesgo de lesiones por arranque
accidental. No utilizar en un área
donde haya niños presentes.

Una cortadora de baldosas que no
se esté utilizando puede causar
lesiones personales - Retire el
disco de la cortadora de baldosas
cuando utilice otros accesorios.

Siempre use discos de corte
aprobados por el fabricante.
Reemplace un disco de corte
dañado antes de usarlo.

Utilice la herramienta únicamente
con discos de corte de borde
uniforme, que no tengan aberturas
ni ranuras.

3.	Bloquee la mesa corrediza antes
de transportarla.
4.	Desbloquee la manija de transporte y
extiéndala para facilitar el transporte.

EVITAR LA EXPOSICIÓN:
Aprobada por la CSA.
CU
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De esta abertura se emite
radiación láser.
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1.2

NORMAS DE SEGURIDAD
Normas de seguridad
1. MANTENER LOS PROTECTORES EN SU LUGAR y en buen
estado de funcionamiento.

3. MANTENER EL ÁREA DE TRABAJO LIMPIA. Las áreas y
bancos desordenados provocan accidentes.
4. NO USAR EN AMBIENTES PELIGROSOS. No use
herramientas eléctricas en lugares húmedos o mojados,
ni las exponga a la lluvia. Mantenga el área de trabajo bien
iluminada.
5. MANTENER A LOS NIÑOS ALEJADOS. Todos los
visitantes deben mantenerse a una distancia prudente del
área de trabajo.
6. CONVERTIR EL TALLER EN UN LUGAR SEGURO PARA
LOS NIÑOS mediante candados, interruptores principales
o retirando las llaves de arranque
7. NO FORZAR LA HERRAMIENTA. Hará el trabajo mejor y
más seguro al ritmo para el que fue diseñada.
8. USAR LA HERRAMIENTA CORRECTA. No fuerce la
herramienta o el accesorio a hacer un trabajo para el que
no se diseñó.
9. UTILIZAR EL CABLE DE EXTENSIÓN CORRECTO.
Asegúrese de que el cable de extensión está en buenas
condiciones. Cuando use un cable de extensión, asegúrese
de usar uno que sea del calibre suficiente como para
conducir la corriente que su producto consumirá. Un cable
de menor calibre causará una caída en el voltaje en la línea
que ocasionará pérdida de energía y sobrecalentamiento.
La Tabla A muestra el calibre correcto a usar dependiendo
de la longitud del cable y el amperaje nominal de la placa
de identificación. En caso de duda, utilice el siguiente
calibre más grueso. Cuanto más bajo sea el número de
calibre, más grueso será el cable.
10. USAR ROPA ADECUADA No use ropa suelta, guantes,
corbatas, anillos, pulseras u otras joyas que puedan
quedar atrapadas en las partes móviles. Se recomienda
usar calzado antideslizante. Use una cubierta protectora
del cabello que cubra el cabello largo.
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11. SIEMPRE USAR GAFAS DE SEGURIDAD. Utilice
también mascarilla para el rostro o para el polvo si el
corte es polvoriento. Los anteojos de uso diario solo
tienen cristales resistentes al impacto, NO son gafas de
seguridad.
12. TRABAJAR DE FORMA SEGURA Use abrazaderas o un
tornillo de banco para sujetar la pieza de trabajo siempre
que sea práctico. Es más seguro que usar la mano y deja
ambas manos libres para manejar la herramienta.

Estimado cliente

En IQ Power Tools™ queremos felicitarlo por seleccionar
la cortadora de baldosas con control de polvo iQTS244™.
Estamos seguros de que estará satisfecho con su compra.
iQ Power Tools se enorgullece de fabricar las herramientas y
equipos más innovadores de la industria.

13. NO EXTRALIMITARSE Mantenga una postura firme y
buen equilibrio en todo momento.

Si se utiliza correctamente, su iQTS244™ le proporcionará
años de servicio de calidad. Este manual del operador
contiene información que usted necesita para manejar
y mantener su iQTS244™ de manera segura y correcta.
Tómese unos minutos para familiarizarse con su nueva
iQTS244™ leyendo y revisando este manual.

14. MANTENER LAS HERRAMIENTAS BIEN CUIDADAS.
Mantenga las herramientas afiladas y limpias para un
funcionamiento óptimo y seguro. Siga las instrucciones
para lubricar y cambiar los accesorios.

Si tiene alguna pregunta sobre su iQTS244™, no dude en
ponerse en contacto con nosotros a través de:
Teléfono: (888) 274-7744
Correo electrónico: customer.service@iqpowertools.com

15. DESCONECTAR LAS HERRAMIENTAS antes de efectuar
el mantenimiento y cuando cambie accesorios, como
discos de corte, brocas, sierras de calar y similares.

Es nuestro deseo que se sienta satisfecho con su producto
y que este demuestre ser una herramienta valiosa durante
mucho tiempo. La compra de uno de nuestros productos le
da acceso a ayuda profesional con reparaciones y servicios.
Si el distribuidor que le vende la máquina no es uno de
nuestros distribuidores autorizados, pídale la dirección del
taller de servicio más cercano.

16. REDUCIR EL RIESGO DE UN ARRANQUE ACCIDENTAL.
Asegúrese de que el interruptor esté en la posición
apagada antes de conectar la herramienta.
17. UTILIZAR LOS ACCESORIOS RECOMENDADOS.
Consulte el manual del propietario para conocer los
accesorios recomendados. El uso de accesorios
incorrectos puede causar lesiones a las personas.
18. NUNCA SE PARE SOBRE LA HERRAMIENTA Se pueden
producir lesiones graves si la herramienta se vuelca o si la
herramienta de corte se toca accidentalmente.
19. INSPECCIONAR SI HAY PARTES DAÑADAS Antes
de seguir utilizando la herramienta, se debe revisar
cuidadosamente el protector u otras piezas que estén
dañadas para determinar si la herramienta funcionará
correctamente y si cumplirá la función prevista: verifique
la alineación de las partes móviles, la unión de las partes
móviles, la rotura de las piezas, el montaje y cualquier otra
eventualidad que pueda afectar su funcionamiento. Un
protector u otra parte que esté dañada debe repararse o
reemplazarse de forma adecuada.
20. DIRECCIÓN DE AVANCE. Empuje la pieza de trabajo
en una sierra o disco de corte solo contra la dirección de
rotación de la sierra o disco de corte.

Este manual del operador es un documento muy valioso.
Asegúrese de tenerlo siempre a mano en el lugar de trabajo.
Si se siguen las instrucciones (uso, servicio, mantenimiento,
etc.) se puede prolongar la vida útil y el valor de segunda
mano de la máquina. Si alguna vez presta o vende esta
máquina, asegúrese de que el prestatario o comprador reciba
el manual del operador, para que también sepa cómo realizar
el mantenimiento y usarla correctamente.

Responsabilidad del propietario

Es responsabilidad del propietario/empleador que el
operador tenga suficiente conocimiento sobre cómo usar la
máquina de manera segura. Los supervisores y operadores
deben haber leído y comprendido el Manual del Operador.
Deben estar informados sobre:
• Las instrucciones de seguridad de la máquina.
• La diversidad de aplicaciones y limitaciones de la
máquina.
• Cómo debe utilizarse y mantenerse la máquina.
Las reglamentaciones locales podrían restringir el uso de
esta máquina. Averigüe qué normativas son aplicables en su
lugar de trabajo antes de empezar a utilizar la máquina.

21. NUNCA DEJE LA HERRAMIENTA FUNCIONANDO
DESATENDIDA, APÁGUELA. No se aleje de la herramienta
hasta que se detenga totalmente.
(888) 274-7744
www.iqpowertools.com
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Reserva del fabricante

Después de la publicación de este manual, IQ Power Tools
puede emitir información adicional para el uso seguro de este
producto. Es obligación del propietario mantenerse al día con
los métodos de operación más seguros.
iQ Power Tools tiene una política de desarrollo continuo de
productos y por lo tanto se reserva el derecho de modificar el
diseño y la presentación de los productos sin previo aviso.
Para obtener información y asistencia al cliente, contáctenos
en nuestro sitio web: www.iQPowerTools.com

Diseño y características

Valores como el alto rendimiento, la fiabilidad, la tecnología
innovadora y las precauciones medioambientales distinguen
a los productos de iQ Power Tools. La operación segura de
este producto requiere que el operador lea este manual
detenidamente. Consulte a su distribuidor o a iQ Power Tools
en caso de que necesite más información.

iQTS244
Diseñada con un sistema integrado de aspiración,
sistema de filtro y contención de polvo
Este innovador diseño con patente en trámite combina las
características de una cortadora profesional de baldosas
con un potente sistema de aspiración ciclónica que corta de
forma limpia y eficiente sin agua ni polvo.
Diseño compacto y transportable
Con un tamaño compacto y ruedas incorporadas, la manija
extraíble integrada facilita el transporte.
Gran capacidad de corte
Permite el corte de baldosas de 24" x 24"
(600mm x 600mm) y baldosas de 18" en diagonal.
Mesa corrediza funcional con extensión de
mesa extensible
La mesa corrediza es extralarga para un mejor soporte
durante el corte. La extensión de la mesa se puede ampliar
para baldosas más grandes y luego se puede plegar para
facilitar el transporte.

iQTS244
Manual del operador

2.1

Español

Español

2. RETIRAR LAS LLAVES Y HERRAMIENTAS DE
AJUSTE. Acostúmbrese a comprobar que las llaves
y las herramientas de ajuste se hayan retirado de la
herramienta antes de encenderla.

INTRODUCCIÓN

¿QUÉ ES CADA COSA?
12

Parte frontal
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¿QUÉ ES CADA COSA?
15
Lateral
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Parte posterior y lateral
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34
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33

20
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32

21
22
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23

24 - Motor de aspiración

32 - Cordón de alimentación

25 - Fuente de alimentación del motor de aspiración

33 - Alojamiento del cordón de alimentación

26 - Cable de alimentación del motor de aspiración

34 - Llave Allen de 8mm

27 - Brazo de apoyo

35 - Llave para el disco de corte

1-P
 alanca de elevación de la bandeja de polvo

13 - Interruptor del láser

28 - Perilla de bloqueo

2-B
 loqueo de la manija de transporte

14 - Interruptor de Solo aspiración

29 - Perilla de ajuste de la profundidad

3 - Manija de transporte

15 - Protector del disco de corte

30 - Botón de bloqueo del eje del disco de corte

4 - Palanca de extracción de la mesa

16 - Perilla retenedora del guardapolvos

31 - Motor de la cortadora

5 - Perilla de bloqueo de la mesa de extensión

17 - Guardapolvos

6-P
 erilla de bloqueo de la mesa corrediza

18 - Mesa de extensión

7 - Guía de corte

19 - Ciclones

8 - Mesa corrediza

20 - Perilla giratoria del filtro

9 - Disco de corte

21 - Tapa del filtro

10 - P
 erilla del protector del disco de corte

22 - Ruedas

11 - Manija

23 - Bandeja para el polvo

Parte posterior
36

36 - Ranura superior

12 - Interruptor de encendido
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3.2

EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA MÁQUINA
General

En este capítulo se describen los dispositivos de seguridad
de la máquina, su finalidad y la forma en que deben realizarse
las comprobaciones y el mantenimiento para garantizar su
correcto funcionamiento.

¡ADVERTENCIA!

Nunca utilice una máquina que
tenga dispositivos de seguridad
defectuosos.

			
¡ADVERTENCIA! Nunca use la máquina sin un
			protector o con un protector
defectuoso. Antes de poner en marcha la máquina,
compruebe siempre que el protector esté bien colocado.
No debe exponerse el disco a más de 180 grados sin
protección.

El protector del disco de corte está diseñado para evitar que
partes del disco o fragmentos de corte sean lanzados hacia el
usuario.

Interruptor de encendido de la cortadora
El interruptor de encendido - / O debe utilizarse para arrancar
y detener la máquina.
Comprobación del interruptor de encendido
de la cortadora
El interruptor de encendido de la cortadora arranca
simultáneamente el motor de la cortadora y el motor de la
aspiradora.
Para arrancar el motor de la cortadora pulse el interruptor
POWER hacia - o símbolo de encendido. Para detener el
motor de la cortadora, pulse el interruptor POWER hacia O o
símbolo de apagado.
Los interruptores defectuosos deben ser reemplazados por
un taller de servicio autorizado.

REVISIÓN DEL PROTECTOR DEL DISCO DE CORTE
Compruebe que el protector sobre el disco de corte no esté
agrietado o dañado de ninguna otra manera. Reemplácelo
cuando esté dañado.

¡ADVERTENCIA!

General

Discos de corte para diferentes materiales

			
¡ADVERTENCIA! Los discos de corte pueden
			romperse y causar lesiones
graves al usuario. Los discos de corte de diamante pueden
calentarse mucho si no se los utiliza correctamente. Un
disco de corte sobrecalentado puede deformarse, lo que
puede causar daños y lesiones.

La cortadora de baldosas de corte en seco iQTS244
utiliza un disco de corte de diamante especialmente
diseñado con un agujero para perno Q-Drive. El disco
de corte en seco Q-Drive de 10" utiliza una composición
patentada de concentración de diamante, tipo de metal
y grosor de brida para hacer un disco que corta en frío
mientras reduce la vibración y el movimiento. El disco de
corte especialmente diseñado trabaja en conjunto con
el flujo de aspiración para mantener el disco y el material
fríos durante el corte.
Los discos de corte en seco iQTS244 de 10" con agujero
para perno Q-Drive pueden adquirirse a través de su
distribuidor local de iQ Power Tools o bien llamando al
(888) 274-7744 o a través de nuestro sitio web en
www.iQpowertools.com

APAGUE LA MÁQUINA Y DESCONECTE
EL ENCHUFE DE ALIMENTACIÓN.

Interruptor de Solo aspiración
El interruptor Vacuum Only activa la aspiración pero no el
motor de la cortadora.

Guardapolvos
El guardapolvos está diseñado para evitar que el polvo se
levante de la parte posterior del disco de corte. El protector
contra el polvo debe inspeccionarse periódicamente para
verificar si presenta daños. El guardapolvos debe moverse
libremente, deslizándose hacia arriba y sobre el material que
se está cortando.
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Perilla de bloqueo, mesa corrediza
La perilla de bloqueo se utiliza para bloquear la mesa
corrediza en su lugar cuando se está transportando.
Asegúrese de bloquear la mesa corrediza antes del
transporte para evitar lesiones.

(888) 274-7744
www.iqpowertools.com

La cortadora de baldosas de corte en seco iQTS244 se
suministra con un disco combinado de corte en seco de 10"
especialmente diseñado con un agujero para el eje Q-Drive,
adecuado para cortar una gran variedad de materiales tales
como: porcelana, mármol, granito, cerámica y piedra.
También hay disponible un disco de corte en seco de 10"
para materiales duros para la iQTS244 con agujero para
perno Q-Drive.
También hay disponible un disco de corte en seco de 10"
para materiales blandos para la iQTS244 con agujero para
perno Q-Drive.
La selección del disco de corte debe hacerse de acuerdo
con el material que se esté cortando, consulte a su
distribuidor local para que le ayude a elegir el producto
adecuado.
Vibraciones del disco de corte
• El disco de corte puede perder su forma redonda
y vibrar cuando la herramienta se presiona
demasiado sobre el material.
• Una presión menor puede detener la vibración.
De lo contrario, reemplace el disco.

Para arrancar el motor de aspiración pulse el interruptor
VACUUM ONLY hacia - o símbolo de encendido. Para detener
el motor de aspiración, pulse el interruptor VACUUM ONLY
hacia O símbolo de apagado.
Interruptor del láser
Esta cortadora de baldosas está equipada con una guía de
luz láser para alinear los cortes.
Para encender la guía de luz láser pulse el interruptor LASER
hacia - o símbolo de encendido. Para apagar la guía de luz láser,
pulse el interruptor LASER hacia O o símbolo de apagado.

		
¡ADVERTENCIA! Nunca use un disco de corte
			para ningún otro material que
no sea para el que se diseñó. Cortar plásticos con un
disco de corte de diamante puede causar un contragolpe
cuando el material se derrite debido al calor producido
al cortar y pegarse al disco. Nunca corte materiales de
plástico con un disco de corte de diamante

El agujero para perno Q-Drive con el buje incluido
también se ajusta a un eje de disco de corte estándar de
5/8, para una mayor versatilidad.
La forma del agujero para perno Q-Drive sin buje también
se ajusta a un eje estándar de disco de corte de 1" para
una mayor versatilidad.

Eje de disco
de corte
estándar
de 5/8”

Eje de disco
de corte
estándar de 1”

CON BUJE

SIN BUJE

(888) 274-7744
www.iqpowertools.com

Afilado de los discos de diamante
• Siempre use un disco de diamante afilado.
• Los discos de corte de diamante se pueden
embotar cuando se aplica una presión muy alta
sobre el material o cuando se cortan ciertos
materiales demasiado duros. Trabajar con un
disco de corte de diamante embotado causa
sobrecalentamiento, lo que puede provocar que
los segmentos de diamante se aflojen.
• Afile el disco de corte utilizando una piedra de
amolar o cortando un material blando como
piedra arenisca o ladrillo blando.
Transporte y almacenamiento
• Retire el disco de corte antes de transportar o
almacenar la máquina.
• Guarde el disco de corte en un lugar seco.
• Inspeccione los discos de corte nuevos en
busca de daños debidos al transporte o al
almacenamiento.
iQTS244
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Protector del disco de corte

DISCOS DE CORTE

ENSAMBLAJE

ENSAMBLAJE
Conexión de la alimentación del motor de aspiración
El cordón de alimentación de la aspiradora procedente del
brazo de soporte debe pasar por el sujetador del cordón.

Ensamblaje de la extensión de la mesa
Retire del embalaje la extensión de la mesa. Inserte los ejes de
extensión en el lado derecho de la mesa corrediza.

			
¡ADVERTENCIA! Si la palanca de bloqueo para
			extraer la mesa se deja en
la posición hacia abajo, esto podría causar daños y/o
lesiones.

Sujetando la mesa frente a usted, en el lado izquierdo de
la mesa, alinee el primer rodillo de ranura con el carril guía.
Empuje la mesa a lo largo del carril guía hasta que el segundo
y tercer rodillo de ranura estén en el carril guía.

Montaje del brazo de apoyo
Retire de la caja y del embalaje el brazo de soporte/el cabezal
del motor de la cortadora. Instale el brazo de soporte en la
superficie de montaje del brazo de soporte trasero izquierdo
alineando los pasadores.

Español
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Desembalaje y ensamblaje
Abra la tapa de la caja. Retire la capa superior de gomaespuma
con piezas y colóquela a un lado. Retire el conjunto del bastidor
principal y colóquelo sobre una superficie horizontal plana y
estable (preferiblemente un banco de trabajo) para evitar que el
equipo se vuelque o se deslice durante el ensamblaje.

Con un destornillador Phillips, instale tornillos en cada extremo
del eje de extensión para fijarlo.

Cierre el sujetador del cordón para asegurarlo.

Coloque la palanca de bloqueo para extraer la mesa en la
posición hacia arriba. La palanca de bloqueo para extraer la
mesa debe permanecer en la posición hacia arriba para el
funcionamiento normal. La palanca de bloqueo para extraer
la mesa solo debe colocarse en la posición hacia abajo para
extracción y mantenimiento de la mesa.

Instale los (4) tornillos de cabeza cilíndrica. Apriete los 4 tornillos
con los dedos.

Conecte el cordón de alimentación de la aspiradora en el
receptáculo de la fuente de alimentación de la aspiradora.
Instalación de la mesa corrediza
Coloque la palanca de bloqueo de la mesa en la posición hacia
abajo. Esto permite instalar o desmontar la mesa corrediza.

Apriete firmemente los (4) tornillos de cabeza cilíndrica con la
llave Allen suministrada.
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6.2

INSTALACIÓN DEL DISCO DE CORTE
Retire la tuerca del eje del disco y la arandela exterior de la
brida.

Retire el disco de corte del embalaje, retire el buje si está
instalado en el agujero para perno Q-Drive. Instale el disco de
corte alineando el agujero para perno Q-Drive con el eje del
disco Q-Drive.

Instalación del guardapolvos
Nota: El disco de corte debe instalarse antes de colocar el
guardapolvos.

Observe el eje del disco en forma de Q-Drive. La IQTS244 debe
usarse con el disco de corte en seco de 10" especialmente
diseñado con el agujero para perno Q-Drive.
Afloje la perilla del protector del disco de corte

Instale la arandela de sujeción exterior del disco de corte y la
tuerca. Con la llave suministrada para el disco de corte, apriete
la tuerca del disco girando hacia la derecha o en sentido
horario mientras presiona el botón de bloqueo del eje del
disco. Apriete hasta que esté bien ajustada.

Mientras mantiene el guardapolvos levantado, apriete
totalmente la perilla del retenedor del guardapolvos.

Abra el protector exterior del disco de corte inclinándolo hacia
atrás, para exponer la tuerca del eje del disco y la arandela de
la brida.

Eje de
disco
de corte
estándar
de 5/8”

Eje de disco
de corte
estándar de 1”

Cierre el protector exterior del disco de corte y apriételo
con la perilla del protector.

Paragolpes del retenedor del guardapolvos instalado
CON BUJE

SIN BUJE

(Nota: El agujero para perno Q-Drive con el buje incluido
también encaja en un eje de disco de corte estándar de 5/8
para una mayor versatilidad. Además, la forma del agujero
para perno Q-Drive sin buje también encaja en un eje estándar
para disco de corte de 1 pulgada para una mayor versatilidad.)
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6.4

Español

Mientras empuja hacia abajo la manija del cabezal de corte,
afloje la perilla de ajuste de profundidad y tire de la perilla
de bloqueo. Permita que el cabezal de corte se mueva a
su posición hacia arriba. Con la perilla del retenedor del
guardapolvos completamente extendida, alinee el riel del
guardapolvos con los tornillos y la abrazadera del reborde
(Nota: el disco de corte también debe alinearse con una ranura
en el guardapolvos)

Español

Instalación del disco de corte
Mientras empuja hacia abajo la manija del cabezal de corte,
afloje la perilla de ajuste de profundidad y tire de la perilla
de bloqueo. Permita que el cabezal de corte se mueva a su
posición hacia arriba.

INSTALACIÓN DEL GUARDAPOLVOS

SEGURIDAD
General
No use la máquina a menos que pueda pedir ayuda en caso de
un accidente. Tenga siempre a mano un botiquín de primeros
auxilios.

Equipo de protección personal
Debe utilizar equipo de protección personal certificado cada
vez que utilice la máquina. El equipo de protección personal no
puede eliminar el riesgo de lesiones, pero reducirá el grado de
las lesiones si ocurre un accidente. Solicite asesoramiento a
su distribuidor para elegir el equipo adecuado.
			
¡ADVERTENCIA! El uso de productos como

			cortadoras, amoladoras,
taladros, que forman arena o material pueden generar
polvo y gases que pueden contener productos químicos
peligrosos. Compruebe la naturaleza del material que
desea procesar y utilice una máscara respiratoria
adecuada.

¡PRECAUCIÓN!

			LA EXPOSICIÓN PROLONGADA
			
AL RUIDO PUEDE PROVOCAR UNA
DISCAPACIDAD AUDITIVA PERMANENTE, por lo tanto, use
siempre protectores auditivos certificados.

Esté atento a las señales de advertencia o gritos cuando use
protección auditiva. Siempre quítese el protector auditivo tan
pronto como se detenga el motor.
			
¡ADVERTENCIA! Siempre hay riesgo de lesiones

			por aplastamiento al trabajar
con productos que contienen piezas móviles. Use guantes
protectores para evitar lesiones corporales.

Siempre use:
• Protección auditiva
• Protección de los ojos certificada
Si usa un protector facial, también debe usar
gafas protectoras certificadas. Las gafas
protectoras certificadas deben cumplir con la
norma ANSI Z87.1 en los EE.UU. o la EN 166 en
los países de la UE. Las viseras deben cumplir la
norma EN 1731.
• Máscara respiratoria
• Guantes de seguridad.
• Cobertores de cabello o artículos para sujetar
el cabello largo, por ejemplo Atado de pelo para
jóvenes
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Por lo general, la ropa debe ser ajustada sin restringir la
libertad de movimiento. Tenga cuidado ya que la ropa, el
cabello largo y las joyas pueden atascarse en las partes
móviles.
Precauciones generales de seguridad
En esta sección se describen las instrucciones básicas de
seguridad para el uso de la máquina. Esta información nunca
es un sustituto de las habilidades y la experiencia profesional.
• Lea detenidamente este manual del operador y
asegúrese de que comprende las instrucciones
antes de utilizar la máquina. Guarde todas las
advertencias e instrucciones para referencia futura.
• Tenga en cuenta que el operador es responsable de
los accidentes o peligros que puedan afectar a otras
personas o a su propiedad.
• Todos los operadores deberán recibir formación
sobre el uso de la máquina.
El propietario es responsable de garantizar que los operadores
reciban capacitación.
• La máquina debe mantenerse limpia. Las
señalizaciones y etiquetas adhesivas deberán ser
totalmente legibles.
			
¡ADVERTENCIA! La máquina puede ser una

			herramienta peligrosa si se
utiliza de forma incorrecta o descuidada, lo cual puede
causar lesiones graves o mortales para el operador u
otras personas.

- Nunca permita que niños u otras personas no capacitadas en
el uso de la máquina la utilicen o reparen.
- Nunca permita que alguien más use la máquina sin antes
asegurarse de que ha leído y entendido el contenido del
manual del operador.
- Nunca use la máquina si se siente fatigado, mientras esté
bajo la influencia de alcohol o drogas, medicamentos o
cualquier otra cosa que pueda afectar su visión, su estado de
alerta, su coordinación o su capacidad de juicio.
			
¡ADVERTENCIA! Las modificaciones y/o

			accesorios no autorizados
pueden provocar lesiones graves o la muerte del usuario u
otras personas.

No modifique este producto ni lo use si parece haber sido
modificado por otros.
Nunca utilice una máquina defectuosa. Efectúe las
comprobaciones de seguridad y las instrucciones de
mantenimiento y servicio que se describen en este manual.
Algunas medidas de mantenimiento y servicio deben ser
llevadas a cabo por especialistas capacitados y cualificados.
Consulte las instrucciones en la sección Mantenimiento.
Siempre use accesorios originales. Póngase en contacto con
su distribuidor para obtener más información.

(888) 274-7744
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Siempre reflexione sobre su entorno de trabajo y
emplee el sentido común.
No es posible cubrir cada situación concebible que pueda
enfrentar. Siempre tenga cuidado y use el sentido común. Si
se encuentra en una situación en la que se siente inseguro,
deténgase y busque el asesoramiento de un experto.
Póngase en contacto con su distribuidor, agente de servicio
o un usuario experimentado. No intente ninguna actividad u
operación que le haga sentir incierto sobre si es seguro o no.

No modifique el enchufe. Si no encaja en el tomacorriente,
solicite a un electricista calificado que instale un
tomacorriente adecuado. Asegúrese de que se cumplan los
reglamentos y ordenanzas locales.

Seguridad en los componentes eléctricos
¡ADVERTENCIA! Siempre existe el riesgo de sufrir descargas
de las máquinas eléctricas. Evite las condiciones climáticas
desfavorables y el contacto físico con pararrayos y objetos
metálicos. Siempre siga las instrucciones del manual del
operador para evitar daños.

Cordones y cables de extensión
La rotulación del cable alargador debe ser igual o superior
al valor que se indica en la placa de características de la
máquina.
• Cuando utilice una herramienta eléctrica al aire libre,
use un cable de extensión adecuado para su uso
en exteriores. El uso de un cordón adecuado para
uso en exteriores reduce el riesgo de descargas
eléctricas.
• Mantenga la conexión al cordón alargador seca y
alejada del suelo.
• Mantenga el cable alejado del calor, de lugares con
aceite, de bordes afilados o de partes móviles. Los
cables dañados o enredados incrementan el riesgo
de descargas eléctricas.
• Compruebe que el cordón y el cable de extensión
estén intactos y en buenas condiciones. Nunca
utilice la máquina si hay algún cable o enchufe
dañado. Llévelo a un taller de servicio autorizado
para su reparación.
• Para evitar el sobrecalentamiento, no utilice el
cordón de extensión mientras esté enrollado.
• Cuando utilice un cable de extensión, utilice
únicamente cables de extensión certificados con
suficiente alcance.

			
¡ADVERTENCIA! Al limpiar la máquina, asegúrese
			de evitar que entre agua en el
sistema eléctrico y en la unidad del motor. El agua puede
dañar la máquina o provocar un cortocircuito.

• Nunca conecte la máquina a una toma de corriente
si el enchufe o el cable están dañados.
• Compruebe que el voltaje de red coincide con el
que se indica en la placa de características de la
máquina.
• La inspección y/o el mantenimiento deben
llevarse a cabo con el motor apagado y el enchufe
desconectado.
• Siempre apague la máquina antes de desconectar
el enchufe de alimentación.
• Nunca arrastre la máquina por medio del cordón y
nunca desconecte el enchufe tirando del cordón.
Sostenga el enchufe para desconectar el cable de
alimentación.
• Nunca use la máquina si algún cable o enchufe
está dañado, entréguelo en un taller de servicio
autorizado para su reparación.
• Nunca use la máquina si algún cable o enchufe
está dañado, entréguelo en un taller de servicio
autorizado para su reparación.
• Evite el arranque involuntario del motor.
Asegúrese de que el interruptor de encendido esté
en la posición OFF antes de conectar la máquina a
una fuente de alimentación.

			
¡ADVERTENCIA! Una conexión incorrecta puede
			provocar el riesgo de descarga
eléctrica. En caso de duda, póngase en contacto con un
electricista cualificado para comprobar si el aparato está
correctamente conectado a tierra.

Dimensiones de cables recomendadas
25 pies

50 pies

100 pies

150 pies

AWG

AWG

AWG

AWG

12

10

No se recomienda

No se recomienda

120 Voltios

120 Voltios

120 Voltios

120 Voltios

			
El buen funcionamiento del
AVISO

			motor depende del
voltaje adecuado. Los cables de extensión que son
demasiado largos y/o que tienen un calibre demasiado
pequeño, reducen la potencia del motor bajo carga,
lo que provoca una reducción de la salida o un mal
funcionamiento.
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			Las
eléctricas
¡ADVERTENCIA! y lasherramientas
			
máquinas de corte tienen
el potencial de crear chispas. Siempre tenga a mano
extintores de incendios.

SEGURIDAD

ENCENDIDO Y DETENCIÓN

Seguridad en el área de trabajo
• Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.
Las áreas desordenadas u oscuras favorecen la
ocurrencia de accidentes.
• Las personas y los animales pueden distraerlo
y hacer que pierda el control de la máquina. Por
esa razón, siempre manténgase concentrado y
enfocado en la tarea.
• No utilice la máquina en condiciones climáticas
adversas, como niebla densa, lluvia fuerte, viento
fuerte, frío intenso, etc.
• Nunca comience a trabajar con la máquina antes de
que el área de trabajo esté despejada y disponga de
una superficie de trabajo.
Seguridad personal
Nunca use la máquina si se siente fatigado, mientras esté bajo
la influencia de alcohol o drogas, medicamentos o cualquier
otra cosa que pueda afectar su visión, su estado de alerta, su
coordinación o su capacidad de juicio.
• Compruebe que no haya quedado ninguna
herramienta u otro objeto sobre la máquina.
• Nunca permita que alguien más use la máquina sin
la debida capacitación.
• Siempre desconecte la máquina durante los
descansos prolongados.
• Nunca trabaje solo, siempre asegúrese de que haya
otra persona a su alrededor.
• Aprenda a utilizar la máquina y sus controles de
forma segura y aprenda a detenerla rápidamente.
También aprenda a reconocer las etiquetas de
seguridad.
• Mantenga las manijas secas, limpias y libres de
aceite y grasa.
• No se extralimite. Mantenga una postura firme y
buen equilibrio en todo momento.
• Nunca se pare sobre la máquina

Uso y cuidado de la máquina
• Esta máquina está diseñada y prevista para el corte
de baldosas y piedra. Cualquier otro uso es impropio.
• La experiencia es muy importante cuando se utiliza
la máquina. Se recomienda contar con un trabajador
calificado.
• La máquina está diseñada para ser utilizada
en aplicaciones industriales por operadores
experimentados.
• Compruebe que el ensamblaje de la máquina es
correcto y que no presenta daños.
• Siempre realice el mantenimiento diario antes
de poner en marcha la máquina. Consulte las
instrucciones en la sección "Mantenimiento".
• No sobrecargue la máquina. La sobrecarga puede
dañar la máquina.
• El disco de corte deberá ser adecuado para el
material a cortar.
• Si no está seguro de cuál disco de corte utilizar,
póngase en contacto con su servicio técnico local.
• Mantenga las herramientas afiladas y limpias para
que el trabajo sea más seguro.
• Mantenga todas las partes en buenas condiciones
de funcionamiento y asegúrese de que todos
los accesorios estén apretados correctamente.
Reemplace todas las etiquetas desgastadas o
dañadas.
• Nunca deje la máquina sin supervisión con el motor
en marcha.
• Alimente la pieza de trabajo solo contra la rotación
del disco de corte.
• Tenga cuidado al momento de levantar objetos.
Usted está manipulando piezas pesadas, lo que
implica el riesgo de lesiones por aplastamiento u
otras lesiones.

Antes de encender
			
¡ADVERTENCIA! Lea detenidamente el manual
			del operador y asegúrese de
que comprende las instrucciones antes de utilizar la
máquina.

Use equipo de protección personal Vea las instrucciones en
la sección "Equipo de protección personal". Asegúrese de que
no haya personas no autorizadas en el área de trabajo, ya que
de lo contrario existe el riesgo de lesiones personales graves.
Evite el arranque involuntario del motor. Asegúrese de que
el interruptor de encendido esté en la posición OFF antes de
conectar la máquina a una fuente de alimentación.
Compruebe que el ensamblaje de la máquina está correcto
y que no presenta daños. Consulte las instrucciones en la
sección "Ensamblaje y ajustes".
• Realice el mantenimiento diario. Consulte las
instrucciones en la sección "Mantenimiento".
Encendido de la máquina
El interruptor de encendido de la cortadora arranca
simultáneamente el motor de la cortadora y el motor de la
aspiradora. Para arrancar el motor de la cortadora pulse
el interruptor POWER hacia - o símbolo de encendido. Los
interruptores defectuosos deben ser reemplazados por un
taller de servicio autorizado.
Detención de la máquina
Para detener el motor de la cortadora, pulse el interruptor
POWER hacia O o símbolo de apagado.

Interruptor del láser
Esta cortadora de baldosas está equipada con una guía de luz
láser para alinear los cortes. Para encender la guía de luz láser
pulse el interruptor LASER hacia - o símbolo de encendido.
Para apagar la guía de luz láser, pulse el interruptor LASER
hacia O o símbolo de apagado.

De esta abertura se emite
radiación láser.
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Asegúrese de que el bloqueo de la mesa es seguro antes de transportar la cortadora. Si no
se bloquea la mesa, ésta podría deslizarse fuera de la cortadora y provocar lesiones graves.
1. Apague la máquina. Desenchufe y asegure el cable de alimentación.
2. Bloquee el cabezal de corte en la posición hacia abajo.
3. Bloquee la mesa corrediza para evitar lesiones durante el transporte.
4. Desbloquee la manija de transporte y extiéndala para facilitar el transporte.

General
Detenga el motor y desconecte el cable de alimentación
antes de levantar o de mover la máquina.
• Asegure el equipo durante el transporte para evitar
daños y accidentes durante el transporte.
• Asegúrese de que la mesa corrediza está
bloqueada y de que la mesa de extensión está
bloqueada en su posición interior.
• Almacene el equipo en un área que pueda cerrarse
con llave, de modo que esté fuera del alcance de
niños y de personas no autorizadas.
• Para el transporte y almacenamiento de las discos
de corte, consulte la sección "Discos de corte".
• Levante la máquina por los extremos cortos.
Transporte

B

			corte se detenga totalmente
antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento o
transporte.

EVITAR LA EXPOSICIÓN:

7.3

INSTRUCCIONES DE TRANSPORTE

			
¡ADVERTENCIA! Asegúrese de que el disco de

Interruptor de Solo aspiración
El interruptor de Solo aspiración activa la aspiración, pero no
el motor de la cortadora. Para arrancar el motor de aspiración
pulse el interruptor VACUUM ONLY hacia - o símbolo de
encendido. Para detener el motor de aspiración, pulse el
interruptor VACUUM ONLY hacia O símbolo de apagado.

Manténgase derecho.
Mantenga distancia entre
su cara y el disco de corte.
Coloque ambas manos en la
pieza de trabajo lo más lejos
posible del disco de corte. Si
se utiliza la función de corte
por penetración, coloque una
mano en la manija de corte.

Transporte y almacenamiento

(888) 274-7744
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SEGURIDAD

A

Levante la manija de
transporte tirando del
pasador de bloqueo de la
manija de transporte (A) y
luego tirando hacia arriba de
la manija de transporte (B).

La máquina puede ahora
inclinarse hacia adelante
sobre las ruedas para facilitar
el transporte.

¡ADVERTENCIA!
Para evitar daños
al equipo o lesiones
personales, asegúrese
de bloquear la mesa
corrediza y el cabezal de
corte antes de mover o
transportar la máquina.
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OPERACIÓN
Mantenimiento

Técnicas básicas de trabajo

General

Hacer el primer corte
Al hacer el primer corte notará que el disco está cortando en las
rejillas de plástico. Esto es normal y parte de su diseño.

			
¡ADVERTENCIA! Lea detenidamente el manual
			del operador y asegúrese de
que comprende las instrucciones antes de utilizar la
máquina.

Para prevenir un arranque accidental, los pasos que se
describen en este capítulo deben realizarse con el motor
apagado y el cable de alimentación desconectado de la toma
de corriente, a menos que se indique lo contrario.
Use equipo de protección personal Vea las instrucciones en
la sección "Equipo de protección personal". La vida útil de la
máquina puede reducirse y aumentar el riesgo de accidentes
si el mantenimiento de la máquina no se realiza correctamente
y si el servicio y/o las reparaciones no se realizan de forma
profesional. Si necesita más información, póngase en contacto
con el servicio técnico más cercano.
Mantenimiento diario
•C
 ompruebe que los dispositivos de seguridad de la
máquina no estén dañados. Vea las instrucciones en
la sección "Dispositivos de seguridad de la máquina".
•L
 impie la parte exterior de la máquina. No utilice una
lavadora de alta presión para limpiar la cortadora.
•A
 bra la protección del disco de corte. Limpie tanto
el interior como el exterior, y cierra el protector del
disco de corte.
			
¡ADVERTENCIA! Nunca limpie el motor y las

			partes eléctricas con agua.

			
Mantenga la superficie de
AVISO

			la mesa corrediza libre de
trocitos de baldosas y fragmentos grandes.

Sistema de filtro
El sistema de filtro de la IQTS244 está diseñado para
funcionar automáticamente con la cortadora de baldosas. El
motor de aspiración arranca automáticamente con el arranque
del motor de la cortadora. El sistema está diseñado para
funcionar durante todo el día de trabajo o 500 pies lineales de
corte antes de limpiar el filtro o vaciar la bandeja de polvo.

Gire la palanca de liberación de la bandeja de polvo hacia la
izquierda.

OPERACIÓN DE ASPIRACIÓN
PARA RECOLECCIÓN DE POLVO

Operación de corte típica
El cabezal de corte debe dejarse en la posición de bloqueo para
el corte típico de baldosas.
			
¡ADVERTENCIA! El funcionamiento de la máquina
			en situaciones en las que
la captación de polvo se limita durante períodos
prolongados puede crear un entorno de trabajo
polvoriento y potencialmente peligroso para el operador
y otras personas que se encuentren en las proximidades.

Si se usa la perilla de ajuste de profundidad para ajustar la
profundidad del disco de corte por encima de la superficie de la
mesa, la recolección de polvo será limitada.
Corte en inglete o en bisel (accesorio opcional)*
Conecte la guía de corte a inglete a la mesa corrediza para el
corte a inglete o biselado.
Corte por penetración
El brazo de corte es accionado por resorte y ajustable hacia
arriba y hacia abajo.
• Afloje la perilla de bloqueo para el ajuste de
profundidad. Con la manija en el brazo de corte, el
disco de corte se puede ajustar hacia arriba y hacia
abajo y crear un corte profundo en la pieza de trabajo.

Español
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Mantenimiento del filtro y de la aspiradora

1.	Gire el filtro tres veces después de
500 pies lineales de corte o al final de
cada día. Gire el filtro antes de vaciar
la bandeja de recolección de polvo.
2. 	Vacíe la bandeja de recolección de
polvo después de 500 pies lineales
de corte o al final de cada día antes
del transporte.

Deslice hacia arriba la bandeja para el polvo.

3. 	Vacíe el polvo en una bolsa o
recipiente sellado y deséchelo
apropiadamente.

Limpieza del filtro y vaciado de la bandeja de polvo
Rote el filtro tres veces después de 500 pies lineales de corte
o al final de cada día. Rote el filtro antes de vaciar la bandeja
de recolección de polvo.
Vacíe la bandeja de recolección de polvo después de 500 pies
lineales de corte o al final de cada día antes del transporte.

Vacíe el polvo en una bolsa o recipiente sellado y deséchelo
apropiadamente.

			
¡ADVERTENCIA! La recolección inicial de polvo
			
Mantenga las rejillas de
AVISO

			recolección de polvo y la
ranura superior libres de trocitos de baldosas y
fragmentos grandes.

			
¡PRECAUCIÓN! Si no LES DA mantenIMIenTO las

			rejillas de recolección de polvo
y la ranura superior libres de restos de baldosas, la mesa
corrediza podría atascarse contra la ranura superior y
causar daños a la máquina.

			será limitada, hasta que el disco
corte a través de la baldosa permitiendo la captura de
polvo hacia el sistema de aspiración.

Corte de baldosas de gran formato
Para el corte de baldosas o piezas de más de 24 pulgadas,
está disponible una mesa acoplable con tope de corte integrado
para corte al hilo*. Este accesorio permite cortes de hasta
48 pulgadas de longitud de corte.

** Los accesorios pueden adquirirse a través de su distribuidor local de iQ Power Tools.
Llame al (888) 274-7744 o visite www.iqpowertools.com para encontrar un distribuidor
cerca de usted.
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10.1

Mantenimiento del filtro y de la aspiradora
			
¡ADVERTENCIA! Asegúrese de que el disco de

			corte se detenga totalmente
antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento o
transporte.

			
¡ADVERTENCIA! Al realizar el mantenimiento de

			esta máquina, hay una posible
exposición al polvo que puede contener materiales
peligrosos. Protéjase usando una máscara de respiración
apropiada.

Retire y reemplace la lengüeta de limpieza del filtro. Mientras
empuja hacia abajo el retenedor (A), deslice la lengüeta de
limpieza del filtro hacia afuera (B) del soporte de la lengüeta de
limpieza del filtro.

Retire la perilla giratoria del filtro.

			
¡ADVERTENCIA! Asegúrese de que el disco de

			corte se detenga totalmente
antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento o
transporte.

Inspeccione la escobilla de carbón y reemplácela si es
necesario.

Las escobillas de carbón deben ser retiradas y revisadas
regularmente. Semanalmente, si la máquina se utiliza
todos los días. Estas instrucciones se aplican al motor de
la cortadora y al motor de aspiración. Las dos escobillas de
carbón (A) y (B) están situadas en la parte delantera y trasera
del motor. Afloje la tapa del retenedor de la escobilla de carbón
con un destornillador estándar.

Español

Español

Cambio del filtro y de la tapa de limpieza del filtro
El filtro y la lengüeta de limpieza deben cambiarse una vez al
año, independientemente de su uso.

Inspección y reemplazo de las escobillas de carbón

A
B

Instale la escobilla de carbón asegurándose de alinear las
lengüetas en las ranuras.

Deslice la nueva lengüeta de limpieza del filtro en el soporte
de la lengüeta de limpieza del filtro.
Afloje los tornillos y retire la tapa del filtro.

Retire la tapa del retenedor de la escobilla de carbón.

Apriete la tapa del retenedor de la escobilla de carbón para
fijarla.

Retire el filtro.
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Instale el filtro nuevo en el alojamiento del filtro. Gire el filtro
ligeramente a medida que se inserta sobre el eje del filtro. Instale
la tapa y los tornillos del filtro. Instale la perilla giratoria del filtro
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10.3

Cambio de las rejillas

AJUSTES

Periódicamente, será necesario cambiar las rejillas de plástico. Las rejillas de plástico se componen de tres secciones. Las dos
piezas delanteras son iguales, mientras que la trasera es diferente.

DIFERENTE

IGUALES

Ajuste de la ranura superior
Nota: Los ajustes de la ranura superior se vienen de fábrica,
por lo que solo será necesario efectuarlos después de un uso
prolongado o después de sustituir piezas.

AVISO

			
El espacio apropiado entre la
			ranura superior de las rejillas
de la mesa corrediza es fundamental para mantener la
aspiración y una buena recolección del polvo.

Español

W

Español

El espacio entre la ranura superior y las rejillas de la mesa
corrediza debe establecerse en 1/32" (A). La ranura superior
y las rejillas de la mesa corrediza no deben tocarse ni rozarse
durante el movimiento de la mesa. Si están rozando es
necesario ajustarlas.

Extracción de las rejillas
Para cambiar las rejillas, retire la mesa y colóquela sobre una
superficie estable con las ruedas hacia arriba. Cada sección
de la rejilla de plástico tiene un retenedor de lazo que se
desliza sobre una lengüeta en las rejillas de la mesa. Con una
ligera presión, levante el lazo de plástico y empújelo hacia
abajo para liberarlo. Repita este proceso en cada extremo de
cada rejilla.

AJUSTE DEL RODILLO SUPERIOR DE LA MESA CORREDIZA

V

1. Con la llave Allen apriete el tornillo de leva del eje (V), afloje
la tuerca del eje (W).

Reemplazo de las rejillas
Comience con la rejilla de plástico trasera. Con el lado
derecho de la mesa hacia arriba, alinee las rejillas de
plástico hacia arriba con las rejillas de la mesa empujando
hacia abajo a 45° y ajustando en su lugar.

A

2. Con la llave Allen, gire el tornillo de leva del eje hasta que
haya una ligera resistencia al girar el rodillo superior a
mano.
3. Mientras sujeta la llave Allen y el tornillo de leva del eje en
su posición, apriete la tuerca del eje para fijarla.

4. Siga el mismo procedimiento para los seis rodillos
superiores.
AJUSTE Y ALINEACIÓN DE LA MESA CORREDIZA
Nota: La mesa corrediza se ajusta a escuadra con el cabezal
de corte en la fábrica con una tolerancia certificada dentro de
0,015" o 1/64", según un estándar de la industria.
El ajuste solo será necesario después de un uso prolongado o
después de reemplazar piezas.
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11.1

AJUSTES

Instalación del soporte en X (accesorio opcional)
Los accesorios pueden adquirirse en su distribuidor local de
iQ Power Tools. Llame al (888) 274-7744 o visite nuestro sitio
web en iqpowertools.com.

3. Baje la manija de transporte tirando del pasador de
bloqueo de la manija de transporte (A) y luego tirando hacia
abajo de la manija de transporte (B).

1. Con la cortadora apoyada en las ruedas y las patas
traseras. Sostenga el soporte en X como se muestra.
Conecte los ganchos en el soporte X (A) sobre el travesaño
superior del marco del tubo de la cortadora.

Español

Español

A

B

Coloque una escuadra de 90° plana sobre la superficie de la
mesa corrediza con un lado contra el tope de corte (A).
Mueva la mesa corrediza completamente de adelante hacia
atrás. Si el disco de corte no está a 90° del tope de corte, será
necesario ajustar el riel guía.
Afloje los seis tornillos de montaje del riel (X).
(Acceda a los tornillos por debajo del riel lateral izquierdo.

versión 1 - con leva de ajuste
Posicione los tornillos de leva del ajustador del riel guía
(Y) hasta que el disco de corte quede alineado con el tope
de corte (A) a lo largo de todo el movimiento de la mesa
corrediza de adelante hacia atrás. Cuando el riel guía esté en
la posición correcta, apriete los seis tornillos de montaje del
riel (X).

A
A

versión 2 - sin leva de ajuste
Ajuste la posición de la mesa corrediza hasta que el disco de
corte quede a escuadra con el tope de corte (A) mediante el
movimiento corredizo completo de la mesa hacia adelante y
hacia atrás.

2. Presione ligeramente la manija de transporte (A) mientras
empuja el soporte en X hacia abajo (B) hasta que la barra
transversal inferior del bastidor del tubo de la cortadora
encaje con el pasador de bloqueo del soporte en X.

VISTA EXTERIOR

4. Con el soporte en X montado, elevando la máquina a su
posición de funcionamiento vertical. Como se muestra
abajo, con el pie izquierdo colocado cerca del cabezal de
corte (A) con la mano izquierda levantada en la manija
del cabezal de corte mientras se guía hacia arriba con
la mano derecha en la manija de transporte (C). Nota:
Antes de levantar, permita aproximadamente 6 pies
(1,8 m). / 2 m para levantar y girar la máquina a su posición
de funcionamiento vertical.

Y
x

x

x

x

x

x

A

C

VISTA INTERIOR
x

x
Y
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12.1

Soporte en X

Soporte en X
3. Levante la manija de transporte tirando del pasador de
bloqueo de la manija de transporte (A) y luego tirando hacia
arriba de la manija de transporte (B).

5. Cuando se suelte el pasador de bloqueo del soporte X, gírelo
hacia arriba (A) y luego levántelo con la mano izquierda (B)
desenganchando el soporte X de la máquina.

B

Español

Español

Desmontaje del soporte en X
1. Desmontaje del soporte en X opcional. Con la mano
derecha en la manija de transporte (C) y la mano
izquierda en la manija del cabezal de corte (B), gire la
máquina hacia atrás.
Nota: Antes de bajarla, deje aproximadamente 1,5 m
(4 pies) detrás de ella para girarla hacia el suelo.

B
C

A

B
A

4. Con una ligera presión contra la manija de transporte (A),
presione con la punta del pie izquierdo hacia abajo en la
perilla del pasador de bloqueo del soporte X (B) y luego tire
hacia arriba con la mano derecha (C).

6. La máquina puede ahora inclinarse hacia adelante sobre las
ruedas para facilitar el transporte.

2. Guíe la parte posterior de la máquina para que
descanse suavemente en el suelo.

A
C

			
¡ADVERTENCIA! ¡Advertencia! Asegúrese

			de bloquear la mesa corrediza
antes de transportar la máquina para evitar daños al
equipo o lesiones personales.
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12.3

Guía de resolución de problemas

INFORMACIÓN TÉCNICA

ASEGÚRESE DE SEGUIR LAS NORMAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
MUCHOS PROBLEMAS COMUNES PUEDEN RESOLVERSE FÁCILMENTE UTILIZANDO LA SIGUIENTE TABLA.
PARA PROBLEMAS MÁS SERIOS O PERSISTENTES, LLAME A IQ POWER TOOLS AL 1-(888) 274-7744.

MOTOR DE LA CORTADORA IQTS244, 120V

PROBLEMA: LA CORTADORA NO ARRANCA
¿QUÉ HACER?

1,5 / 1,19

Voltaje, V

120

Fases

1

1. La cortadora no está enchufada

1. Enchufe la cortadora

Frecuencia, Hz

60

2. El GFCI se disparó

2. Presione el interruptor para apagar y pulse el botón de
restablecimiento en el GFCI

Velocidad del disco, rpm

4000

3. La cortadora no funciona (enchufada, encendida)

3. Presione el interruptor para apagar y pulse el botón de
restablecimiento en el GFCI

4. Se fundió el fusible o se disparó el disyuntor

4. Presione el interruptor para apagarlo y reemplace el fusible o
restablezca el disyuntor.

5. Cordón dañado
6. Escobillas desgastadas

Motor de aspiración
Voltaje

120

Frecuencia, Hz

60

5. Pida la sustitución del cable a un centro de servicio autorizado.

Potencia, hp / kW

0,80 / 0,60

6. Pida la sustitución de las escobillas a un centro de servicio
autorizado.

CFM

150

PROBLEMA: LOS CORTES DE LA MÁQUINA NO SON SATISFACTORIOS
¿QUÉ ESTÁ MAL?

Equipo de corte

¿QUÉ HACER?

1. Disco de corte sin filo

1. Sustituya el disco de corte

2. El disco no corta

2. Use una piedra de amolar

3. Acumulación en la rueda de corte

3. Utilice una piedra de amolar para quitar las acumulaciones

4. Disco de corte incorrecto para el trabajo que se está
realizando

4. Cambie el disco de corte

PROBLEMA: EL DISCO DE CORTE NO ALCANZA SU VELOCIDAD
¿QUÉ ESTÁ MAL?

Tamaño del disco - máx., pulg./mm

10/254

Profundidad de la cortadora - máx., pulg./mm

1 / 38

Profundidad de corte a 45° - máx., pulg./mm

0,75 / 19

Longitud del corte - máx., pulg./mm

24 / 610

Configuración del perno del disco

Q-Drive

Corte angular

45° y 22,5°

¿QUÉ HACER?

1. El cordón de extensión es demasiado pequeño o
demasiado largo.

1. Reemplace con un cordón de calibre adecuado

2. Perno de disco suelto
3. Bajo voltaje en la casa

Dimensiones
Peso (lb/kg)

93 / 42

2. Apriete el perno de sujeción del disco

Peso del ENVÍO (lb/kg)

110 / 50

3. Contacte con su compañía eléctrica

Tamaño (LxAnxAl), pulg./mm

34x27x28 / 864x685x711

Dimensiones del ENVÍO (LxAnxAl), pulg./mm

42x24x22 / 1085x610x560

PROBLEMA: LA MÁQUINA VIBRA EXCESIVAMENTE
¿QUÉ ESTÁ MAL?

¿QUÉ HACER?

TABLA A

1. La cortadora no está montada de forma segura en el soporte 1. Reposicione el soporte.
2. Soporte o banco sobre suelo irregular

2. Reposicione a una superficie plana y nivelada

3. Disco de corte dañado

3. Reemplace el disco de corte.

AMPERAJE

VOLTIOS

PROBLEMA: NO HACE CORTES PRECISOS
¿QUÉ ESTÁ MAL?

¿QUÉ HACER?

1. La guía de corte no está asegurada al tope de corte

1. Compruebe y ajuste

2. El disco de corte no está a escuadra con el tope de corte

2. Compruebe y ajuste

3. El disco de corte no es perpendicular a la superficie de
la mesa

3. Compruebe y ajuste el tope de corte

4. Las piezas de trabajo se mueven

4. Use la guía de borde.

1. Compruebe la aspiración y el enchufe del motor

2. Filtro obstruido

2. Perilla de limpieza del filtro giratorio

3. Bandeja de polvo en posición desbloqueada

3. Bloquee la bandeja de polvo en posición arriba

4. Bandeja para el polvo llena de polvo

4. Vacíe la bandeja de polvo y elimine el polvo acumulado
alrededor del filtro y los ciclones.
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120

25

50

100

150

240

50

100

200

300

NO MÁS DE

CABLE DE CALIBRE MÍNIMO

0

6

18

16

16

14

6

10

18

16

14

12

10

12

16

16

14

12

12

16

14

12

NO SE RECOMIENDA

DATOS ELÉCTRICOS

¿QUÉ HACER?

1. El motor de aspiración no funciona

13.1

LONGITUD TOTAL DEL CORDÓN

MÁS DE

PROBLEMA: PÉRDIDA DE SUCCIÓN DE ASPIRACIÓN
¿QUÉ ESTÁ MAL?

Español

Español

¿QUÉ ESTÁ MAL?

Potencia, hp / kW
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25 FT

50 FT

AWG

AWG

AWG

AWG

12

10

No se recomienda

No se recomienda

Voltios 120V

Voltios 120V

Voltios 120V

Voltios 120V

(888) 274-7744
www.iqpowertools.com

100 FT

150 FT
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diagrama de cableado

diagrama de cableado

iQTS244 UL/CSA Número de serie 180000

Español

Español

iQTS244 con interruptor Vac Only con número de serie 160000 y 170000

Motor de la cortadora
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15.2

GARANTÍA

Español

La nueva cortadora de baldosas de corte seco
iQTS244™, vendida por iQ Power Tools o un distribuidor
autorizado de iQ, tiene garantía de estar libre de
defectos de fabricación en funcionamiento normal
durante un período de un año a partir de la fecha de
compra por parte del comprador consumidor original.
El período de garantía para los artículos de alquiler es
de 90 días.
Todos los productos iQ deben registrarse a través de
nuestro sitio web o enviando por correo la Tarjeta de
garantía para que ésta sea activa y válida. Esta Garantía
no se aplicará a ninguna pieza que haya sido sometida
a mal uso o servicio inadecuado, que haya sido dañada
durante el transporte o el manejo, que haya sido
alterada o reparada por representantes no autorizados,
o que haya sido utilizada con un disco de corte no
recomendado por iQ Power Tools.
Cualquier reclamación que surja en virtud de esta
Garantía debe ser presentada por el comprador original
dentro del período de Garantía antes indicado y debe
incluir el comprobante de compra. Dentro del período
de la Garantía, las opciones son que iQ Power Tools
reemplace o repare cualquier parte o componente
que se encuentre defectuoso sin costo alguno para el
comprador original. iQ Power Tools no será responsable
ni estará obligado a pagar por gastos de transporte u
otros costos o gastos relacionados con el transporte en
relación con cualquier producto defectuoso, reemplazo
o componentes que sean devueltos a las instalaciones
de iQ Power Tools o a cualquier estación de reparación
autorizada.
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Las piezas y la mano de obra necesarias para el
mantenimiento de los productos, así como el reemplazo
de componentes debido al desgaste normal, son
responsabilidad del comprador y no están cubiertos
por esta Garantía. Todos los productos o componentes
reemplazados bajo Garantía pasan a ser propiedad
del fabricante. Todas las piezas de repuesto se
considerarán parte del producto original y cualquier
garantía sobre dichas piezas expirará simultáneamente
con esta garantía original.
iQ Power Tools pagará las piezas y la mano de obra
relacionadas con las reparaciones en garantía
realizadas por iQ Power Tools o por su centro de
reparaciones autorizado. Las piezas de repuesto
instaladas por cualquier otra persona se proporcionarán
sin cargo, pero esta Garantía no se aplicará a los cargos
de mano de obra relacionados con las mismas.
EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD BAJO ESTA
GARANTÍA EXCEDERÁ EL COSTO DE REEMPLAZO DE
CUALQUIER PRODUCTO O COMPONENTE DEFECTIVO
DE ESTE. iQ POWER TOOLS NO SERÁ RESPONSABLE
DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE O
DE CUALQUIER OTRO DAÑO O PÉRDIDA NO ASUMIDA
EXPRESAMENTE SEGÚN LO ESTABLECIDO EN ESTE
DOCUMENTO.
La Garantía en los términos anteriores es la
única Garantía. Esta Garantía limitada sustituye
expresamente a todas las demás garantías, ya sean
expresas o implícitas.
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